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FUNDACIÓN LITTERAE 
 

SEMINARIO DE PRÁCTICA GRAMATICAL 
 

(MODALIDAD PRESENCIAL) 
 
 

 
PROFESORA: Dra. Adriana Manfredini (turno matutino) 
                       Dra. Angélica Vaninetti (turno vespertino) 
 
DURACIÓN: Seminario anual 
                      
INICIACIÓN DEL SEMINARIO: 14 de marzo de 2017 (turno matutino) 
                                                 16 de marzo de 2017 (turno vespertino) 
 

DÍAS EN QUE SE CURSA: martes o jueves 
 

HORARIOS: de 11.30 a 13.00 o de 18.30 a 20.00 
 
DESTINATARIOS: Licenciados en Letras, profesores en Letras, 
correctores de textos diplomados, traductores correctores 
 

REQUISITOS: Los alumnos deberán poseer una muy buena base de 
Gramática Española. 
 
 

OBJETIVOS: 
 
- Reflexionar sobre la composición léxico-sintáctica de las oraciones que 
organizan la estructura jerárquica de un texto. 
- Identificar y justificar las funciones sintácticas que cumplen los 
sintagmas oracionales. 
- Examinar la redacción de textos literarios, periodísticos y académicos 
y reescribirlos aplicando todas las combinaciones sintácticas posibles 
en función de los criterios de gramaticalidad y corrección. 
- Discutir las diferentes opciones gramaticales de reescritura en relación 
con el tipo o género textual. 
- Comprender que el análisis léxico-sintáctico es una herramienta 
discursiva que orienta a los lectores para la comprensión e 
interpretación de textos literarios y académicos. 
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PROGRAMA 
 
     El espacio propone ejercitar el análisis sintáctico completo de las 
diferentes clases de oraciones que se combinan jerárquicamente en la 
construcción de textos literarios, periodísticos y académicos, el examen 
de su estructura interna y la naturaleza de sus constituyentes morfo-
sintácticos: 
 
          ° Oraciones impersonales. 
       ° Oraciones simples. 
       ° Oraciones compuestas coordinadas: copulativas, disyuntivas,  
         adversativas, consecutivas y compuestas por yuxtaposición. 
       ° Oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. 
       ° Oraciones subordinadas adverbiales: locativas, temporales,      
         modales. 
       ° Oraciones subordinadas adverbiales: causales, finales, ilativas,  
         condicionales, consecutivas intensivas, concesivas y  
         comparativas. 
     
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: Los alumnos deberán rendir el examen 
final correspondiente.  
 
CERTIFICADO DE SEGUIMIENTO DEL CURSO: Los alumnos deberán 
rendir un examen final para obtener el certificado de aprobación 
correspondiente. Si no lo rinden, se les extenderá una constancia de 
seguimiento del Seminario. 
 
INSCRIPCIÓN: En la sede de la Fundación LITTERAE, Avda. Callao 262 
Piso 3.°-1022 Buenos Aires; tel./fax: (54-11) 4371-4621. 
 
Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de 
16.30 a 20.30. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com. 
 
 

ARANCELES DEL SEMINARIO 2017 
 
 

DIEZ CUOTAS MENSUALES DE $ 800 CADA UNA 
 

(No se cobra matrícula). 
 
Deberá abonar las cuotas en la Fundación o mediante un depósito en el 
Banco Galicia a nombre de Fundación LITTERAE.  
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El comprobante de la operación será enviado por correo electrónico 
(fundacion.litterae@gmail.com) o por fax (4371-4621) con sus datos y 
el nombre del Seminario en que se inscribe. 
 

DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO O 
TRANSFERENCIA BANCARIOS 

 

BANCO GALICIA 
 
CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN 
LITTERAE) 
 
CUIT N.º 30-64077965-5 
 
CBU N.º 0070128630009750032753 
 


